
 
 
 

  R-DCA-0448-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas del veintiséis de  junio del dos mil diecisiete. ---------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP S.A. en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000007-0006600001 promovida por el 

CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL para la “Contratación de servicio de limpieza para 

los diferentes edificios de la Dirección General de Aviación Civil.” ----------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Servicios Nítidos Profesionales SNP S.A. presentó ante esta Contraloría General, 

recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000007-

0006600001, en fecha nueve de junio de dos mil diecisiete. ------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas del doce de junio de dos mil diecisiete, esta División 

confirió audiencia especial a la Administración licitante, para que se refiriera a los alegatos 

expuestos en el recurso, audiencia que fue atendida mediante oficio DGAC-DG-OF-909-2017 

de fecha catorce de junio de dos mil diecisiete. ----------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el plazo para resolver. En relación con los plazos para resolver la presente gestión, 

debe considerarse lo dispuesto en la resolución número R-DC-52-2017 de las trece horas del 

veintidós de junio de dos mil diecisiete del Despacho de la señora Contralora General de la 

República, en la cual se indicó: “3. Que desde el pasado 23 de marzo del presente año, la 

infraestructura del piso 8 de la sede central de la Contraloría General de la República, donde se ubica la 

División de Contratación Administrativa, se vio afectada por el desprendimiento del material de gran parte 

del piso, poniendo en riesgo la integridad de los funcionarios que trabajan en ese piso y la de los 

visitantes que acuden a la División de Contratación Administrativa en virtud de las gestiones que ahí se 

tramitan. De tal forma, que la situación que se presentó en el piso 8, provocó que no fuera posible 

garantizar las condiciones mínimas para que se brindara un servicio eficiente y de calidad, tomando en 

consideración que el daño causado fue de tal magnitud que hizo necesario cambiar el piso de forma total, 

ante el riesgo que se producía. 4. Que por recomendación de la División de Gestión de Apoyo, en razón 

de las necesarias reparaciones que deben ser efectuadas en el piso 8 para salvaguardar la salud del 

personal y visitantes, así como de los activos del Estado, fue necesario proceder con el desalojo y 
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reubicación temporal del personal, equipo y documentos, hacia el piso 13 de la Contraloría General de la 

República. Lo anterior, exigió desconectar ese día, los sistemas de notificación y recepción de 

documentos físicos y electrónicos de la División de Contratación Administrativa, y suspender la consulta 

de los expedientes que se tramitan en esa División. 5. Que una vez reparados los daños e instaladas las 

estaciones de trabajo se requiere nuevamente el traslado de los funcionarios de la División de 

Contratación Administrativa y todo el equipo electrónico (faxes, impresoras, equipo de cómputo) al piso 8 

de la Contraloría General, lo cual impedirá a la División de Contratación Administrativa prestar las labores 

habituales para la atención de las gestiones el día 23 de junio de dos mil diecisiete siete. 6. Que el 

artículo 259 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública establece que los plazos podrán ser 

suspendidos en caso de fuerza mayor. (…) SE RESUELVE:  ARTÍCULO ÚNICO.- Suspender para 

efectos de cómputo del plazo de todas las gestiones que atiende la División de Contratación 

Administrativa únicamente el día 23 de junio de dos mil diecisiete, reanudándose los plazos el día 26 de 

junio siguiente. Esta suspensión operará tanto para las gestiones ingresadas antes del día 23 de junio de 

dos mil diecisiete siete, como para aquellas que se presenten ese mismo día. Por otra parte, procurando 

que el traslado de los funcionarios no genere ningún perjuicio a los administrados, la suspensión 

igualmente resultará aplicable a los plazos con que cuentan los administrados para atender diferentes 

gestiones que se encuentren en trámite en la División de Contratación Administrativa. En el resto de las 

dependencias y unidades de la Contraloría General mantendrán habilitada la recepción de gestiones y 

documentos, de manera normal, a través de los medios oficiales.” Así las cosas, de conformidad con 

la cita anterior se tiene por emitida en tiempo la presente resolución. ------------------------------------

II. Sobre la admisibilidad del recurso. A efectos de determinar la admisibilidad y consecuente 

procedencia del recurso de objeción interpuesto por Servicios Nítidos Profesionales SNP S.A., 

se debe partir de lo establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (en adelante LCA), que en lo que interesa, indica: “Contra el cartel de la licitación 

pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer 

tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de 

aquel en que se realice la invitación. (…)”. De esta manera, se tiene que la invitación a 

participar en la Licitación Pública No. 2017LN-000007-0006600001 se realizó mediante la 

plataforma electrónica http://www.sicop.co.cr/ el día treinta de mayo de dos mil diecisiete, en 

tanto que la fecha de apertura se estableció por parte de la Administración para el día tres de 

julio de dos mil diecisiete. Dicho lo anterior, debe computarse para el caso de análisis, el plazo 

que medie entre la fecha de la invitación y la fecha para recibir ofertas, esto es veinticuatro días 

hábiles. De esa forma, el tercio del plazo lo constituyen ocho días hábiles para impugnar el 

http://www.sicop.co.cr/
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cartel de la licitación, vencidos el día nueve de junio del año en curso. Así las cosas, 

considerando que el recurso de la empresa fue presentado el día nueve de junio (folio 01 del 

expediente del recurso de objeción), se entiende interpuesto dentro del plazo legal, en tiempo, 

para lo cual, este órgano contralor entra a conocer el fondo de lo alegado. -----------------------------   

III. Sobre el fondo del recurso. Sobre el Galardón Programa Bandera Azul Ecológica 

como criterio sustentable: Manifiesta el objetante que en la cláusula “8 Metodología de 

Evaluación”, solicita se modifique la aplicación de criterios sustentables. Aclara que su 

pretensión no es introducir criterios sustentables-sociales en la metodología de evaluación, 

discute que en el caso solo se asignará los diez puntos con la aportación del Galardón 

Programa Bandera Azul Ecológica, como si fuera la única acción disponible para garantizar el 

uso y aplicación de criterios ambientales. Considera que hay varias maneras comprobables de 

que la empresa está ofreciendo servicios de limpieza, en cumplimiento con la responsabilidad 

legal y social dictada por el gobierno en materia de ambiente, según lo establecen las guías 

para las compras públicas sustentables. Sustenta su solicitud en el artículo 46 de la 

Constitución Política, artículos 2 inciso d) y 59 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, 

artículo 278 de la Ley General de Salud N°5395, artículo 29 de la Ley para la Gestión Integral 

de Residuos N°8839 y el artículo 44 del Decreto Ejecutivo No.  37567 denominado Reglamento 

General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos. Menciona que bien podrían demostrarse 

estos criterios a través de la presentación de un Plan o Programas en el Manejo de Desechos 

Sólidos, Programas de Gestión Ambiental, utilización de productos amigables con el ambiente, 

de mayor biodegradación y que estén identificados dentro del programa de compras 

sustentables, aportando toda la documentación técnica sobre la veracidad de la información del 

producto amigable. En virtud de lo anterior, solicita modificar o ampliar las condiciones 

establecidas para el otorgamiento de los diez puntos, que permita o promueva una mayor 

participación de oferentes. Agrega que en el mercado costarricense, la mayoría de empresas de 

limpieza no son fabricantes de productos o insumos químicos, solamente proveen el servicio de 

limpieza, estableciendo procesos de compras de productos amigables con el ambiente y 

biodegradables, sobre lo cual mantienen programas de gestión ambiental en el manejo de 

desechos y temas relacionados a la gestión responsable del medio ambiente. Por su parte, la 

Administración menciona que al incluir criterios sustentables específicamente en el tema del 

Galardón Bandera Azul Ecológica (PBAE) denominada Cambio Climático es de gran 

importancia para premiar el esfuerzo y el trabajo voluntario en la búsqueda de la conservación y 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=74462&nValor3=91973&strTipM=FN
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el desarrollo, en concordancia con la protección de los recursos naturales, la implementación de 

acciones para enfrentar el cambio climático, la búsqueda de mejores condiciones higiénico 

sanitarias y la mejoría de la salud pública de los habitantes de Costa Rica, y promoviendo la 

sana competencia y la organización comunitaria para el beneficio de presentes y futuras 

generaciones. Agrega que conocen las necesidades que se pretenden satisfacer, estableciendo 

para ellos los criterios sustentables que beneficien al ambiente y la sociedad, a fin de estimular 

la producción de bienes y servicios que generen mejorar desempeño a apegados a la normativa 

de compras públicas sustentables. Que en ese sentido, los puntajes asignados a parámetros 

sociales-ambientales, las compras sustentables son una herramienta útil para contribuir a 

alcanzar los objetivos que las instituciones públicas se han marcado en sus planes de gestión 

ambiental. Añade que la empresa Servicios Nítidos SNP S.A. se limita a objetar el cartel en el 

sentido de que en la presente licitación se está asignando una puntuación en la metodología de 

evaluación para la presentación de un Galardón Bandera Azul Ecológica y para ellos existen 

varias maneras de demostrar el cumplimiento de criterios sustentables, no obstante considera 

que el recurrente no acredita que la bandera azul no tenga relevancia para la presente 

contratación, ni acredita que lo requerido por la Administración no resulte pertinente, incurriendo 

en falta de fundamentación. Continúa manifestando, que los aspectos valorados en el sistema 

de evaluación constituyen ventajas comparativas con las que pueden contar o no los oferentes 

y es en razón de ello que se les otorga puntaje. Indica que la empresa Servicios Nítidos SNP 

S.A. no acredita que el requerimiento solicitado por la Administración crea desventaja alguna en 

el presente concurso, tampoco se lesiona el ordenamiento jurídico, los principios rectores en la 

materia o se incurra en un vicio en el procedimiento, ni mucho menos provoca la exclusión del 

concurso, por lo tanto no es de recibo el argumento dado por el recurrente. Criterio de la 

División: Sobre el particular, conviene contextualizar la discusión con el esquema de 

evaluación según se ha regulado en el cartel. En ese sentido, se extrae del pliego lo siguiente: 

“8. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Para seleccionar la oferta más conveniente a los 

intereses de la Institución y acorde con lo indicado en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, a las ofertas que cumplan con los aspectos legales, financieros, condiciones 

generales, requisitos y especificaciones técnicas requeridas, se les aplicará los siguientes 

factores de evaluación:  
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PRECIO………………………………80 % 
Criterios sustentables………………. 20 % 

TOTAL………………………………. 100 %” 

 

(folio 26 del cartel, que consta en el expediente electrónico del concurso, apartado “2. 

Información del Cartel”/ “2017LN-000007-0006600001 [Versión Actual]”/ “F. Documento del 

cartel”/ Archivo No. 1 denominado “LICITACIÓN PUBLICA SERVICIO DE LIMPIEZA DGAC 

version final.pdf”, detalle disponible en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170501972&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=

00) En lo que respecta al desglose de los criterios sustentables, continúa indicando el pliego en 

el punto B) de la cláusula 8 “Metodología de Evaluación” lo siguiente: “B) CRITERIOS 

SUSTENTABLES 20% A continuación se definen los criterios sustentables y el porcentaje 

respectivos (sic) que serán evaluados, todos los documentos a aportar para el cumplimento de 

la evaluación deben estar a nombre de oferente o en caso de consorcio, debe presentarse a 

nombre de alguna de las empresas que lo integran. De conformidad con el Artículo 29 de la Ley 

para la Gestión Integral de Residuos No.8839 y en el artículo 44 de su Reglamento:  

 

 

https://www.mer-link.co.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
javascript:js_downloadFile('1')
javascript:js_downloadFile('1')
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170501972&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170501972&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170501972&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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(folio 27 del cartel, ubicación indicada supra). De la lectura anterior, se desprende que la 

Administración ha incorporado dentro de su sistema de evaluación, la aplicación de un 10% 

para el criterio sustentable ambiental referido al Galardón Programa Bandera Azul Ecológica 

PBAE. Tal esquema ha sido objetado por la recurrente toda vez que considera que dicho 

criterio no es único para acreditar la responsabilidad ambiental de las empresas en lo que se 

refiere a compras sustentables. Si bien menciona que en dicho criterio podría considerarse la 

presentación de un Plan o Programa en el Manejo de Desechos Sólidos, Programas de Gestión 

Ambiental, el recurrente no ha acreditado que efectivamente disponga de de este tipo de 

programas, toda vez que no aportó prueba con su recurso como para pretender modificar el 

requerimiento de cita. De igual manera, se echan de menos en su recurso las razones por las 

que considera que dichos planes o programas resultan equivalentes al contenido que premia el 

Galardón Programa Bandera Azul Ecológica, para atender las necesidades de mejora en el 

desempeño ambiental de la Administración. Además, se echan de menos en su ejercicio 

recursivo, elementos que conlleven a considerar que los programas indicados le permiten a la 

Administración evaluar en igual medida o con mayor relevancia, el cumplimiento de políticas y 

planes de compras sustentables, tal cual lo haría el Galardón que se objeta. No debe perderse 

de vista, que el recurso de objeción ha sido diseñado para sanear el cartel en caso de 
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eventuales “violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, las 

reglas del procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento 

que regula la materia”, al tenor de lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Continúa indicando el párrafo segundo, 

que dicho recurso “podrá ser interpuesto por cualquier potencial oferente, o su representante, 

del bien, servicio u obra requerido.” En el caso de marras no se observan las infracciones que 

motivan la interposición del recurso en lo que al objeto se refiere. Podría estarse frente al 

escenario de que la empresa, al no poseer el Galardón, pretenda variar el esquema de 

evaluación que no es el que está requiriendo la Administración, lo cual no resulta atendible a 

través de un recurso de objeción. Sobre el particular, estima este órgano contralor que la 

definición del objeto mismo del concurso, así como los eventuales factores que considere 

ventajosos para seleccionar al contratista descansan en la Administración, quién de frente a las 

necesidades y posibilidades presupuestarias define las reglas de la contratación, conforme al 

ordenamiento jurídico; por lo que no es factible cambiar el esquema de evaluación, para 

beneficiar a un oferente que no obtendría el puntaje de mérito. De igual manera, conviene 

señalar que del ejercicio argumentativo del recurrente no se desprenden razones para entender 

que el Galardón es poco atinente o irrelevante al objeto de la contratación, como por ejemplo 

podría ser el escenario en que dicho premio se otorgue a empresas cuyo giro comercial sea 

totalmente distinto del servicio de limpieza que se pretende contratar, o que dicho Galardón 

haya sido obtenido por un número restringido de empresas en el mercado, de manera que el 

requisito se entienda irracional o lesivo al interés público.  Por todo lo antes esgrimido, procede 

rechazar de plano el punto por falta de fundamentación, en la medida que no ha demostrado 

que las opciones planteadas por el recurrente resulten equivalentes al Galardón que se ha 

cuestionado. Por lo demás, supone este órgano contralor que la Administración cuenta con las 

valoraciones técnicas que llevan a justificar la incorporación del requisito y lo que este implica 

en relación con campañas de protección al medio ambiente. -----------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

interpuesto por SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP S.A. en contra del cartel de la 

licitación pública 2017LN-000007-0006600001 promovida por el CONSEJO TÉCNICO DE 
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AVIACIÓN CIVIL para la “contratación de servicio de limpieza para los diferentes edificios de la 

Dirección General de Aviación Civil.”------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Marcia Madrigal Quesada  

Gerente Asociado  Fiscalizadora Asociada 
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